SOBRE NOSOTROS

Sobre MiSaludMiDecision.org
Mi Salud, Mi Decisión ayuda a las personas que tienen Medicare y Medi-Cal explorar
las opciones de cobertura de atención médica según su ubicación, sus necesidades
y lo que quieren de su cobertura.
A diferencia de otros sitios web, MiSaludMiDecision.org no está administrado por un plan médico o un
corredor y no vende ningún producto.
Nuestro objetivo es sencillo: ayudar a los residentes de California que tienen cobertura de Medicare +
Medi-Cal a que conozcan sus opciones para que puedan tomar la mejor decisión con base en sus
necesidades únicas.
Mi Salud, Mi Decisión, disponible en inglés y en otros idiomas, facilita que los residentes de California
que tienen Medicare + Medi-Cal aprovechen su cobertura al máximo.
Escribe tu código postal, agrega tu rango de edad y algunas de tus necesidades de atención médica; y
Mi Salud, Mi Decisión te muestra lo que está disponible. No almacena tu información personal ni la envía
a nadie (aquí está nuestra política de privacidad).
Los residentes de California que tienen cobertura de Medicare + Medi-Cal, y sus seres queridos y
asesores de conﬁanza, merecen conocer la gama completa de las opciones de cuidado.
La página Útiles para asesores está diseñada para ayudar a los defensores, los familiares, los cuidadores
y los proveedores de servicios que ayudan a las personas que tienen cobertura de Medicare y Medi-Cal a
tomar decisiones en materia de atención médica.

Socios del proyecto
The SCAN Foundation es una organización benéﬁca en virtud de la sección 501(c)(3) dedicada a
transformar la atención de los adultos mayores mediante prácticas que protejan la dignidad y fomenten
la independencia. Imaginamos un futuro en el que todas las personas reciban atención médica asequible
de alta calidad, así como asistencia para las actividades de la vida diaria a la medida de cada persona,
según sus necesidades, valores y preferencias individuales.
Gretchen Addi es una asesora de diseño que trabaja con fundaciones y clientes corporativos en lo que
respecta a productos, servicios y actividades relacionados con el envejecimiento. La apasiona el poder
de la empatía y el diseño, y aporta un sólido punto de vista estratégico a todo su trabajo, tanto desde la
perspectiva de la marca como del diseño.
Harbage Consulting es una empresa de comunicaciones y pólizas de atención médica dedicada a
acrecentar el acceso, la calidad y el valor en el sistema de prestación de servicios, con énfasis tanto en
poblaciones marginadas, con bajos ingresos y con grandes necesidades, como en los programas que les
prestan servicios.
Project6 es una ﬁrma de diseño gráﬁco galardonada del Área de la Bahía de San Francisco que trabaja
con clientes de venta minorista, educación, fundación y alta tecnología. Los servicios incluyen la
identidad de marca, productos de marketing complementarios, diseño de interfaz de usuario e ingeniería
de la interfaz, diseño de sitios web y desarrollo de sitios web. Los clientes incluyen: CrossFit, eBay, Gap,
Old Navy, y The Siebel Foundation, UCSF, Stanford University, entre otros.
La Asociación Nacional de Organizaciones de Cuidados Responsables (National Association of
Accountable Care Organizations, NAACOS) es una organización sin ﬁnes de lucro que permite a las
organizaciones de cuidados responsables (ACO) trabajar en forma conjunta para aumentar la calidad de
la atención, disminuir los costos y mejorar la salud de sus comunidades.
Instituto de cuidado responsable es una organización nueva, sin ﬁnes de lucro, con la misión de
desarrollar la base de evidencia sobre el impacto de las estrategias de prestación de servicios de
cuidado responsable y facilitar la implementación de prácticas innovadoras que mejoren la atención en
todos los sistemas de salud.

¡Gracias!
¡Agradecemos a todos los defensores y consumidores que nos ayudaron a crear MiSaludMiDecision.org
con sus opiniones y comentarios valiosos!
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